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PRESENTACIÓN 

 
Derivado del Aislamiento Preventivo Voluntario por la emergencia sanitaria de la presencia y 

propagación del COVID-19, el Departamento de Capacitación y Actualización del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), presenta el cuadernillo de actividades con diversos temas de aprendizaje 

de la asignatura Ciencias y Tecnología. Física, acordes a los planes y programas de estudio vigentes, 

en apoyo al programa federal Aprende en Casa, para beneficiar a los alumnos, padres y madres de 

familia pertenecientes al SETEL. Lo anterior, con el propósito de facilitar la continuidad del estudio en 

casa, mismo que fortalecerá la creación de hábitos y desarrollo de competencias derivadas del 

aprendizaje autónomo.  

Se presenta un compendio de actividades por secuencia didáctica para cada semana de trabajo, 

desglosada de manera sencilla, para facilitar la organización de sesiones de estudio durante el periodo 

de aislamiento voluntario. Es importante resaltar que se generarán productos, que se integrarán a la 

Carpeta de Experiencias para la Evaluación, mismos que podrán hacer llegar mediante fotografías o 

de alguna otra manera que establezca el docente.  

Previendo la situación de que no todos los alumnos pudieron recuperar el libro de texto gratuito de 

Ciencias, en este periodo de aislamiento voluntario, el cuadernillo de actividades integra algunas 

partes necesarias del libro de texto, para el desarrollo de las actividades y seguir en congruencia con 

el Plan y Programa de Estudios vigente. 

 

Recuerden seguir las indicaciones de las autoridades para evitar el contagio y propagación del COVID-

19.  



 

 

 
 

Conociendo los elementos del cuadernillo de actividades 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por el canal de 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
Carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 



 

 

 
 
 
 

SEGUNDO GRADO 
 
 

 
 
 

Secuencia 17 
Conociendo el Universo 

Semana del 4 al 8 de mayo 2020 
 
 
  



 

 

 
(LT, Vol. II, págs. 124-137) 

 
Tiempo de realización 11 Sesiones 

Eje Materia, energía e interacciones 

Tema Naturaleza macro, micro y submicro. 

Aprendizaje esperado •  Describe algunos avances en las características y composición del Universo (estrellas, 
galaxias y otros sistemas). 

Intención didáctica Conocer e identificar la estructura y composición de los cuerpos celestes, así como los 
fenómenos relacionados con ellos; en particular, el planeta Tierra. 

Vínculo con otras 
asignaturas 

Lengua Materna. Español 
Al realizar investigaciones y descripciones, así como al elaborar un periódico mural. 

Materiales Maqueta del Sistema Solar elaborada durante la secuencia didáctica 16. 
Material para la elaboración del periódico mural: papel kraft, lápices de colores, plumones, 
cinta o lápiz adhesivo. 

Recursos audiovisuales o 
informáticos 

Audiovisuales 
•  El Sistema Solar 
•  Lo que no sabías del Sistema Solar 
•  Galaxias, estrellas y otros cuerpos 

Materiales y recursos de 
apoyo para el maestro 

Sitios de internet 
•  NASA (s. f.). NASA Ciencia. Space Place. Disponible en https://spaceplace.nasa.gov/menu/ 

solar-system/sp/. (Consultado el 5 de agosto de 2019). 
•  NASA (s. f.). “Eclipses lunares y solares”, en NASA Ciencia. Space Place. Disponible en https:// 

spaceplace.nasa.gov/eclipses/sp/. (Consultado el 5 de agosto de 2019). 

 
 
 
 

  



 

 

§ Inicio 

§ SESIÓN 1 
 
 

Mirar hacia el cielo y explicar qué ocurre en él ha sido motivo de estudio de muchos científicos a lo 
largo de la historia de la humanidad. En este tema estudiarás la estructura, las dimensiones, los 
nombres y la ubicación de los cuerpos celestes, así como los fenómenos astronómicos que ocurren 
en el Universo. 
 
 
 

Actividad 1Juego de sombras 
 

Responde en tu cuaderno las siguientes indicaciones:  
 

 

¿Qué hay en el Universo y cómo es? 
 
1. Contesta lo siguiente en una hoja aparte: 

a) ¿Cómo se formó el Sistema Solar? 
b) Existen planetas gigantes y pequeños; ¿a qué se deberá la diferencia de tamaño entre ellos? 
c) ¿Cómo se distingue una estrella de un cometa? 
d) ¿Hay algo en común en la conformación de los planetas, las estrellas, los asteroides y las 
galaxias? 
e) ¿Cómo se producen los eclipses y de qué tipos pueden ser? 

3. Compartan sus respuestas con el resto del grupo. 
Aclaren las dudas que puedan haber surgido y, si generaron más preguntas, anótenlas y 
consérvenlas para retomarlas más adelante. 

 
 
Guarda tus respuestas en la carpeta de trabajo porque las van a utilizar más adelante. 
 

SEP (2019), Ciencias y Tecnología. Telesecundaria. Segundo grado 
Adaptado por DCyA del SETEL Dgo. 

 
  



 

 

§ Manos a la obra  
§ SESIÓN 2 

 

Lee la siguiente información. 
 

Nuestro Sistema Solar 
 

El planeta Tierra es uno de los cuerpos celestes que forman parte del 
Sistema Solar, pero ¿qué otros elementos encontramos en éste? Para 
iniciar este tema, realiza la siguiente actividad. El Sistema Solar está 
conformado por el Sol y por ocho planetas. Los seis primeros son 
observables a simple vista, corresponden a Mercurio, Venus, Tierra, 
Marte, Júpiter y Saturno; los otros dos son Urano y Neptuno, 
distinguibles sólo con un telescopio. También hay lunas asociadas a 
éstos (figura derecha), planetas enanos como Plutón, asteroides, 
cometas, así como gases y polvo interestelar. El polvo interestelar está 
concentrado principalmente en tres anillos ubicados cerca del cinturón de asteroides y dos anillos 
localizados más allá de la órbita de Plutón. Todos los planetas giran alrededor del Sol en órbitas 
elípticas, y simultáneamente rotan sobre su propio eje; entre más cerca del Sol están estos astros, se 
trasladan con mayor velocidad. Otros cuerpos celestes, como los cometas, también orbitan al Sol; sin 
embargo, las trayectorias de los planetas no suelen coincidir con las de los cometas. 

 
Actividad 2Juego de sombras 
 

¿Cómo es el Sistema Solar? 
 

2. En el tema anterior construyeron una maqueta del Sistema Solar e hicieron un dibujo de algunos de 
sus componentes. Recuperen dichos productos y utilícenlos para responder en su cuaderno los 
siguientes cuestionamientos. Si no cuentan con la información para contestar las preguntas, 
investiguen en la biblioteca escolar. 

a) ¿Qué diferencia hay entre los cuatro planetas más cercanos al Sol y los cuatro más alejados? 
b) ¿Qué planetas tienen más lunas? 
¿Son planetas internos o externos? 

3. Compartan sus respuestas con tus compañeros al regresar a clases. 
 

Guarda tus respuestas en la carpeta de trabajo porque las van a utilizar más adelante. 
 

SEP (2019), Ciencias y Tecnología. Telesecundaria. Segundo grado 
Adaptado por DCyA del SETEL Dgo.  



 

 

 
§ SESIÓN 3 

 

Lee la siguiente información. 
 

El Sol 
El Sol es la estrella que está en el centro 
de nuestro sistema y provee la mayor 
parte de la energía que hace posible la 
vida en la Tierra, tal como la conocemos. 
Ha estado brillando por 4500000000 de 
años y se encuentra a la mitad de su vida. 
La temperatura media en su superficie es 
de 6000 °C y su energía proviene de las 
reacciones nucleares que se llevan a 
cabo en su interior (figura derecha). Una 
de cada cien estrellas en nuestra galaxia 
es como nuestro Sol. 
La composición química del Sol es similar 
a la del resto de los cuerpos del Universo: 
hidrógeno, helio y un poco de otros 
elementos, como carbono y nitrógeno. 
Cuando las reacciones nucleares que se producen en su interior agoten el hidrógeno, su combustible 
principal iniciará una expansión de sus límites para convertirse en una estrella gigante roja que 
abarcará más allá de la órbita de la Tierra. 
Después de miles de años, expulsará su atmósfera al espacio y dejará descubierto su núcleo, el cual 
se convertirá en una estrella enana, es decir, muy pequeña y caliente; posteriormente, será una enana 
negra porque se convertirá un cuerpo frío y sin luz propia.  
 
 

Actividad 3Juego de sombras 
 

 
Nuestra relación con el Sol 

 
1. Investiguen en su contexto, o si es posible en internet, la importancia del Sol para la vida en la 
Tierra y contesten: 

a) ¿Qué sucedería si el Sol se apagara? Describan algunas consecuencias para el planeta y 
los seres vivos que lo habitamos. 

 
b) ¿Conocen algún evento astronómico que haya modificado la cantidad de energía solar que 
llega a la Tierra?, ¿Cuál fue?, ¿Qué impacto tuvo en los seres vivos? 

3. Elaboren una conclusión en un mapa mental en la que resalten la importancia del Sol en el planeta 
Tierra. 
 

Guarda tus respuestas en la carpeta de trabajo porque las van a utilizar más adelante. 
 

SEP (2019), Ciencias y Tecnología. Telesecundaria. Segundo grado 
Adaptado por DCyA del SETEL Dgo 

  



 

 

§ SESIÓN 4 
§ Lee la siguiente información. 
§  

Los planetas del Sistema Solar 
Nuestro Sistema Solar, al igual que el resto del Universo, se encuentra en constante movimiento. La 
traslación es el desplazamiento de los planetas en órbitas alrededor del Sol. Al analizar las 
representaciones que se hacen para identificar las ocho órbitas, nos daremos cuenta de que éstas 
coinciden en el mismo plano, ya que así ocurre en la realidad; esto se debe a que tienen un origen 
común. 
Los planetas se formaron a partir de una nube de gas, polvo y rocas que giraba alrededor de una 
estrella en proceso de formación. Los objetos que no tuvieron su origen en esta nube tienen planos de 
traslación diferentes, como es el caso de los cometas. 
Además de moverse alrededor del Sol, los planetas giran sobre su propio eje, realizando un 
movimiento de rotación cuya duración 
depende de características como su 
tamaño. En el caso de la Tierra, tiene una 
duración de 23 horas, 56 minutos, lo que 
equivale a un día, y la traslación ocurre en 
365 días, 5 horas, 57 minutos, que 
equivalen a un año (figura derecha). 
Cada planeta del Sistema Solar tiene sus 
propios tiempos de rotación y traslación. 
La rotación y la traslación de la Tierra son dos movimientos simultáneos que ocurren de manera 
permanente. 
 

§ Actividad 4J 
 

 
¿Y si la Tierra detuviera sus movimientos? 

1. Explica qué sucedería si la Tierra dejara de rotar, pero se siguiera trasladando. 
2. Ahora expliquen qué pasaría si conserva su rotación, pero sin trasladarse. 
3. Representen sus respuestas con diagramas. 
4. Aclaren los conceptos y las explicaciones y, de ser necesario, modifiquen sus esquemas. 
 
 
 
 
 

Guarda tus respuestas en la carpeta de trabajo porque las van a utilizar más adelante. 
 

SEP (2019), Ciencias y Tecnología. Telesecundaria. Segundo grado 
Adaptado por DCyA del SETEL Dgo  



 

 

 
§ SESIÓN 5 
§ Lee la siguiente información. 

 
Planetas interiores y exteriores 

Los planetas del Sistema Solar tienen características particulares y se clasifican en dos grupos, de 
acuerdo con su posición: 
• Interiores: los que se encuentran cercanos al Sol, como Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Se 
distinguen por ser planetas rocosos. 
• Exteriores: los que se encuentran más alejados del Sol: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son 
planetas gigantes y están constituidos por gases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Planetas internos del Sistema Solar. 
 
 

Planetas gaseosos del Sistema Solar. 
 
 

§ Actividad 10J 
 

El Sistema Solar es sorprendente 
 

1. Investiga, en la biblioteca o en internet, datos acerca de los planetas, y en media cartulina, elaborará 
un cartel con información y dibujos o imágenes alusivos. 
2. Usen los datos de la tabla en su libro de textos que se encuentra en la página 128, para 
complementar su cartel, y hagan comparaciones para obtener más información interesante, por 
ejemplo: la distancia entre Neptuno y el Sol es 30 veces la distancia de la Tierra al Sol; Mercurio se 
traslada a una velocidad de 47.87 km/s, la Tierra a 29.79 km/s, etcétera. 
 

Guarda tus respuestas en la carpeta de trabajo porque las van a utilizar más adelante. 
 

SEP (2019), Ciencias y Tecnología. Telesecundaria. Segundo grado 
Adaptado por DCyA del SETEL Dgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Continúa siguiente semana. 


